
 
 

R-DCA-807-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil catorce.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS CBZ S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2014LA-000011-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL DE HEREDIA, para la colocación de 985 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta, recaído a 

favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A, por el monto de ₡52.999.800.00 

(cincuenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos colones exactos).-------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Asfaltos CBZ Sociedad Anónima, el veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, 

interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida  

Licitación Abreviada No. 2013LA-000011-01, promovida la Municipalidad de San Rafael de Heredia.----- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de setiembre dos mil 

catorce, esta División solicitó el expediente administrativo a la Municipalidad de San Rafael de Heredia.-- 

III.- Que mediante oficio No. 388-2014-PI-MSRH, del veintiséis de setiembre de dos mil catorce, la 

Administración licitante remitió el expediente administrativo.------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las doce horas veinte minutos del dos de octubre de dos mil catorce, se confirió 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, para que se refirieran a las alegatos 

formulados por el recurrente y para que aportaran u ofrecieran las pruebas que consideraran pertinentes, 

audiencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------- 

V.- Que mediante auto de las quince horas treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil catorce, se 

confirió audiencia especial al apelante, sobre las argumentaciones que realizó la Administración licitante y 

el adjudicatario en su contra, audiencia que fue contestada mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la oferta de la empresa Asfaltos CBZ Sociedad Anónima, incorporó la siguiente 

información:“…Especificaciones de Precios: […] ₡ 59.980.000.00. […]: Cumpliremos a cabalidad con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el pliego cartelario. Aceptamos y cumpliremos con todos los requerimientos 
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técnicos  referentes al material, suministro, certificados de calidad y sistemas de pesaje, además cumpliremos con el 

equipo de acarreo, el finisher, las compactadoras, el distribuidor de emulsión, el riego de liga, […]. / Sistemas y 

dispositivos; contamos con las unidades, dispositivos, máquinas y equipos complementarios, así como el sistema de 

basculas en buen estado y operación que permita pesar los vehículos para obtener el peso real de mezcla asfáltica 

en toneladas métricas…” (folios 201, 202 y 203 del expediente administrativo). 2) Que se aporta una 

certificación emitida por el ingeniero civil Daniel Vargas Calderón que entre otras cosas cita: “…señores 

Municipalidad de San Rafael de Heredia. Departamento de Proveeduría. Estimados señores. Por medio de la 

presente, hago constar y certifico que la planta de producción de Asfaltos CBZ S.A.,  cuenta con las unidades, 

dispositivos, maquinarias complementarias y equipos en buen estado de operación, con indicación que el sistema de 

básculas se encuentra en buen estado mecánico y de operación, de tal forma que permite pesar los vehículos de 

transporte con el objeto de obtener el peso real de mezcla asfáltica en toneladas métricas, según lo solicitado en el 

pliego cartelario…”.  (folio 228 del expediente administrativo). 3) Que además se adjunta dos certificados 

de peso exacto en los cuales se detalla […] Certificado de Peso Exacto. Razón Social ASFALTO CBZ S.A. 

Localización: RINCÓN GRANDE DE PAVAS, SAN JOSÉ. Marca RICE LAKE. Serie K4162. Modelo UMC600. 

Activo 171. Capacidad 150kg. Fecha 24-may-14. Clase III. Tipo TOLVA CON INDICADOR ELECTRONICO. […]. / 

Próxima Calibración: 21-ago-14…”. 1.3.2. “…OCONY […] Certificado de Peso Exacto. Razón Social ASFALTO 

CBZ S.A. Localización: RINCÓN GRANDE DE PAVAS, SAN JOSÉ. Marca RICE LAKE. Serie K6688. Modelo 

UMC600. Activo 170. Capacidad 2000kg. Fecha 24-may-14. Clase III. Tipo TOLVA CON INDICADOR 

ELECTRONICO. […]. / Próxima Calibración: 21-ago-14…” (folios 275 y 276). 4) Que se aporta una 

constancia con fecha 9 de junio de 2014, emitida por el Gerente Administrativo de Romanas Exacta, S.A., 

en la cual indica: “…hacemos constar que la empresa Asfaltos CBZ S.A.,  adquirió el día 18 de marzo del 2014 a 

nuestra empresa una romana camionera eléctrica, con las siguientes características: Totalmente electrónica 18 

metros largo x 3 metros de ancho. Provista de 8 celdas de carga, indicador de peso e impresor para la impresión de 

tiquetes (peso tara, peso bruto y peso neto). De 60 toneladas de capacidad con divisiones mínimas de 40kg. La 

romana descrita anteriormente, cuenta con todas las características de diseño, técnicas y metrológicas, por lo cual 

fue calibrada y certificada dentro de los rangos establecidos por la norma NCR 179:1994…” (ver folio 277 del 

expediente administrativo). 5) Que el acto de apertura de la Licitación Abreviada No. 2013LA-000011-01, 

se efectuó el día 12 de agosto de 2014 (ver folio 45 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio 

UTV-216-2014 de fecha 22 de agosto del 2014, la Administración indica que se realizó una visita de 

inspección a la planta de Asfaltos CBZ para verificar el funcionamiento y cumplimiento de requisitos, 

concluyéndose de la visita que la empresa en cuestión no tenía debidamente instalada la romana 

camionera, visita que según material fotográfico aportado en el informe, consta realizada el día 24 de julio 

del 2014 (folios 372 y 373 del expediente administrativo). 7) Que mediante  recomendación de 
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adjudicación emitida por medio del mismo oficio no. UTV-216-2014, del 22 de agosto del 2014, emitida 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial se indica: “…remito revisión de ofertas y recomendación de 

adjudicación para la Licitación Abreviada 2014LA-000011-01, COLOCACIÓN DE 985 TON DE MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CARPETA. Una vez recibido en expediente, se procede con la revisión técnica de las tres ofertas 

conforme las especificaciones técnicas del cartel. Se reciben ofertas por parte de las empresas ALQUILERES 

VALVERDE S.A. (AVAL), ASFALTOS CBZ S.A., Y CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. (CONANSA). 

Revisión Técnica oferta ASFALTOS CBZ S.A. En lo correspondiente al Art. 1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 

del cartel se realiza visita de inspección a la planta para verificar el funcionamiento y cumplimiento de requisitos 

técnicos. Una vez hecha la verificación se constata que no existe en funcionamiento una romana que permita pesar 

los vehículos de acarreo “romana camionera”. El pesaje que se realiza actualmente es de agregados y asfalto para 

dosificación de la planta únicamente. En este sentido se considera que se está incumpliendo técnicamente con los 

siguientes con el Art 1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, De las ofertas en los siguientes apartados. Se debe 

aportar una certificación firmada por un profesional competente, incorporado al Colegio Federado de Ingenieros 

y de Arquitectos y que no tenga vínculo con el oferente, en el cual certifique que la (s) planta(s) instalada (s)  

cuenta con las unidades, dispositivos, máquinas complementarias y equipos en buen estado de operación, con 

indicación que el sistema de básculas se encuentra en buen estado mecánico y de operación, de tal forma que 

permita pesar los vehículos de transporte con el objeto de obtener el peso real de la mezcla asfáltica en toneladas 

métricas (condición indispensable). OBSERVACIÓN: Aunque se incluye una certificación firmada por el Ing. 

Daniel Vargas Calderón, IC-19029, a la fecha del presente informe no se realiza en la planta el pesaje de camiones 

para cada uno de los viajes de mezcla que se entregan. Será requisito indispensable que la (s) planta(s) cuenten y 

utilicen en forma permanente durante la producción y entrega de mezcla asfáltica con las unidades, dispositivos, 

máquinas complementarias y equipos en buen estado de operación, con sistema de básculas en buen estado 

mecánico y de operación, de tal forma que permita pesar los vehículos de transporte con el objeto de obtener el 

peso real de la mezcla asfáltica en toneladas métricas (condición indispensable). OBSERVACIÓN: No se está a la 

fecha realizando pesaje de vehículos de transporte cada vez que se entrega mezcla. Aportar especificaciones 

técnicas del sistema de básculas fijo en la planta (“romana camionera”) descrito en el artículo anterior y 

certificación de revisión y calibración reciente emitidos por ente especialista y calificado en el tema. 

OBSERVACIÓN: No se aporta certificados de revisión y calibración reciente emitidos por ente especialista y 

calificado en el tema, donde efectivamente se pueda constatar que existe la romana camionera en funcionamiento y 

que se está controlando que en efecto tenga un funcionamiento óptimo y preciso. En concordancia con lo solicitado 

en el cartel y los incumplimientos de condiciones indispensables del Art 1.2. Se recomienda se descalifique la oferta 

presentada por Asfaltos CBZ S.A., para el presente concurso, motivo por el cual no entraría en la etapa de 

evaluación. […]. Sistema de pesaje vehículos aún en proceso constructivo e instalación actualmente en CBZ S.A. 

Revisión Técnica oferta CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. La oferta cumple con las especificaciones 
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técnicas del cartel a nivel general y aportan la documentación pertinente […]. / RECOMENDACIÓN PARA 

ADJUDICACIÓN: Del cartel de licitación  se extrae que de las ofertas admisibles se seleccionará al adjudicatario 

con base al menor precio. Según los precios de las ofertas admisibles para evaluación  (aval y conansa), se puede 

ver del expediente de la Licitación que el mejor precio total es el ofertado por la empresa CONANSA por cuanto 

ofrece un precio total menor. Sin embargo sobre pasa la disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto en 

concordancia con el Art. 2.3 ADJUDICACIÓN, inciso b) del cartel donde la Municipalidad se reserva la potestad de 

adjudicar parcialmente, se recomienda se adjudique en forma parcial a la empresa CONANSA como seguido se 

indica en el cuadro de recomendación para adjudicar  parcial hasta ₡52.999.800.--------------------------------------- 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNID PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Capa de concreto 

asfáltico preparado 

en planta central en 

caliente diseñado 

por la metodología 

marshall 

861 Tm ₡58.000 ₡49.938.000 

2 Emulsión asfáltica 

(boca de planta) 

8748 m² ₡350 ₡3.061.800.00 

    TOTAL ₡52.999.800.0 

(ver folio 372 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la audiencia final de conclusiones: A los efectos del trámite del recurso de apelación, es 

menester señalar que este órgano contralor prescindió de conferir audiencia final, tomando en 

consideración su carácter facultativo según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y principalmente el hecho que dentro del escenario 

fáctico en el que se desenvuelve el recurso de apelación en conocimiento, se cuenta con los elementos 

suficientes como para proceder a la resolución del fondo de los aspectos debatidos, aspecto que conviene 

comunicarlo a las partes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Sobre el fondo del recurso: Como punto de partida y a efectos de determinar si el apelante goza o no 

de legitimación para apelar, se impone referirse a los alegatos formulados por el adjudicatario contra la 

oferta del recurrente, análisis que se hará seguidamente. a) Sobre las certificaciones requeridas en el 

cartel. La adjudicataria señala que los documentos aportados como certificaciones de peso exacto en la 

oferta de la recurrente para tratar de cumplir con el requisito técnico, son una carta del vendedor donde 

solo informa de la compra de la romana camionera, y el mismo vendedor se atreve a manifestar que la 

misma fue calibrada y certificada, aspecto que no se ajusta a lo exigido en el cartel, además los 

certificados de peso aportados, emitidas por la empresa Romanas Ocony S.A., se refieren a las básculas 

donde se pesan los agregados y el asfalto, antes de su ingreso a la mezcladora o batidora, pero no debe 
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confundirse basculas de pesaje de agregados y asfalto con una romana camionera para pesado de 

vehículos (vagonetas) antes y después de ser cargados. Además dice que la certificación del ingeniero 

Daniel Vargas, no es aceptable por no ser un aspecto de su competencia sino de un ingeniero mecánico. 

Adjunta oficio no. UTGVM-040-2014, de fecha 25 de febrero de 2014 de la Municipalidad de San Isidro, 

en la cual también se descalifica porque solo contaba a la fecha de su visita, con el sistema de basculas 

para el pesaje de agregados y asfalto que como se dijo antes es un sistema diferente a la romana 

camionera. Señala que en ese mismo expediente se encuentra y adjunta un oficio firmado por uno de los 

dueños de la empresa apelante, el ingeniero Alejandro Blanco Delgado, donde dice no tener la  romana 

camionera. La apelante señala que su empresa sí cumple con los dos sistemas de pesado, uno de basculas 

automatizadas y el sistema de basculas de pesado de romana camionera, ambos totalmente calibrados, 

certificados y en funcionamiento, proporcionando con suma exactitud y precisión el peso y la cantidad de 

mezcla asfáltica que se despacha al cliente. Reitera que su oferta cumple cada uno de los requerimientos 

técnicos, y la romana camionera se encuentra en total funcionamiento y con todos los certificados de 

calibración al día. Indica que la actual adjudicataria emite un criterio inaceptable sobre la certificación 

emitida por el profesional responsable, que certifica la condición de las básculas de pesaje de su empresa,  

señala según lo indicado en el cartel que la certificación emitida por su representada es realizada por un 

profesional competente, un ingeniero civil incorporado al CFIA, con toda la seriedad del caso como pide 

el cartel, cumpliendo a cabalidad con dicha condición. Señala que en ninguna sección del cartel se 

indicaba que este profesional se debía tratar de un ingeniero mecánico. Agrega que la actual adjudicataria,  

trata de confundir incorporando información no relevante para dicho proceso, como es el caso de hacer 

mención de otros procesos licitatorios de otras entidades municipales y con fechas desfasadas a la apertura 

de la presente licitación. No obstante manifiesta que lo sucedido con la Municipalidad de San Isidro el día 

25 de febrero de 2014, no tiene punto de comparación, y no viene al caso hacer mención pues en su 

momento se encontraban en trámite pertinentes para la adquisición de la actual romana camionera y en ese 

momento no contaban con ella, solo con el sistema de basculas automatizadas que actualmente también se 

encuentra en operación, y es igual de preciso y exacto que la romana camionera. Criterio de la División: 

Como punto de partida, es conveniente hacer referencia a lo que concretamente requería el cartel del 

concurso que se discute, por lo que es ante ello que en primera instancia conviene precisar lo requerido 

por el pliego de la forma siguiente: “1.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. […]. De la oferta. La oferta deberá 

cumplir con los requisitos técnicos que se enumeran seguidamente: […] Se debe aportar una certificación firmada 

por un profesional competente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y que no tengan 
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ningún vínculo con el oferente, en el cual certifique que la (s) planta (s) instalada (s)  cuente con las unidades, 

dispositivos, máquinas complementaria y equipos en buen estado de operación, con indicación que el sistema de 

básculas se encuentra en buen estado mecánico y de operación , de tal forma que permita pesar los vehículos de 

transporte con el objeto de obtener el peso real de la mezcla asfáltica en toneladas métricas (condición 

indispensable). […]. Aportar especificaciones técnicas del sistema de báscula fijo en la planta (romana camionera), 

descrito en el artículo anterior y certificados de revisión y calibración reciente emitidos por ente especialista y 

calificado en el tema. Para este trabajo no es necesario realizar visita pre oferta (…)” (ver folio 16 del 

expediente administrativo). Ahora bien de la oferta de la empresa apelante se constata, que para dar 

cumplimiento a dicho punto carcelario, aportó una certificación emitida por el Ingeniero Civil Daniel 

Vargas Calderón en la cual se cita: “…hago constar y certifico que la planta de producción de Asfaltos CBZ S.A.,  

cuenta con las unidades, dispositivos, maquinarias complementarias y equipos en buen estado de operación, con 

indicación que el sistema de básculas se encuentra en buen estado mecánico y de operación, de tal forma que 

permite pesar los vehículos de transporte con el objeto de obtener el peso real de mezcla asfáltica en toneladas 

métricas, según lo solicitado en el pliego cartelario…” (hecho probado 2). Además adjunta dos certificados de 

peso exacto, en los cuales se detalla: “… […] Certificado de Peso Exacto. Razón Social ASFALTO CBZ S.A. 

Localización: RINCÓN GRANDE DE PAVAS, SAN JOSÉ. Marca RICE LAKE. Serie K4162. Modelo UMC600. 

Activo 171. Capacidad 150kg. Fecha 24-may-14. Clase III. Tipo TOLVA CON INDICADOR ELECTRONICO. […]. / 

Próxima Calibración: 21-ago-14…”. / “…OCONY […] Certificado de Peso Exacto. Razón Social ASFALTO CBZ 

S.A. Localización: RINCÓN GRANDE DE PAVAS, SAN JOSÉ. Marca RICE LAKE. Serie K6688. Modelo UMC600. 

Activo 170. Capacidad 2000kg. Fecha 24-may-14. Clase III. Tipo TOLVA CON INDICADOR ELECTRONICO. […]. 

/ Próxima Calibración: 21-ago-14…”. (hecho probado 3). Y además se aporta una constancia con fecha 9 de 

junio de 2014, emitida por el Gerente Administrativo de Romanas Exacta, S.A., en la cual indica: 

“…hacemos constar que la empresa Asfaltos CBZ S.A.,  adquirió el día 18 de marzo del 2014 a nuestra empresa una 

romana camionera eléctrica, con las siguientes características: Totalmente electrónica 18 metros largo x 3 metros 

de ancho. Provista de 8 celdas de carga, indicador de peso e impresor para la impresión de tiquetes (peso tara, peso 

bruto y peso neto). De 60 toneladas de capacidad con divisiones mínimas de 40kg. La romana descrita 

anteriormente, cuenta con todas las características de diseño, técnicas y metrológicas, por lo cual fue calibrada y 

certificada dentro de los rangos establecidos por la norma NCR 179:1994…”. (hecho probado 4). De los hechos 

descritos anteriormente, y confrontando los requerimientos cartelarios con lo ofertado por la empresa 

apelante, este órgano contralor no encuentra evidenciado el incumplimiento cartelario. En primer lugar  

por cuanto a folio 228 del expediente administrativo, se constata la certificación del ingeniero Daniel 

Vargas Calderón, en la cual hace mención explícita de lo requerido en el inciso 6, del apartado 1.2., del 

cartel (ver folio 15 del expediente administrativo) en punto a las condiciones de disponibilidad de las 
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unidades de pesaje. Por otra parte, el apelante cuestiona el que esta certificación haya sido emitida por un 

ingeniero civil, siendo que en su criterio esta debió ser extendida por un ingeniero mecánico. Sobre este 

particular, el cartel de la contratación se limitó a indicar que “Se debe aportar una certificación firmada por un 

profesional competente, incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y que no tenga vínculo con 

el oferente, …” , de donde puede evidenciarse que el pliego solo requirió la certificación emitida por un 

profesional registrado ante el CFIA sin especificar el área de especialización de este, por lo que no puede 

afirmarse como lo pretende la adjudicataria que el responsable de emitir esta certificación deba ser un 

ingeniero mecánico, sino por el contrario de manera expresa refiere a profesional componente, sin hacer 

alusión a algún tipo de especialización, conforme lo cual no podría tenerse como incumplido el 

requerimiento, pues existe la certificación dentro de la oferta apelante. Además la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional S.A., no fundamenta las razones por las cuales en su criterio un ingeniero civil no 

podría emitir este tipo de certificación y sí lo podría realizar un ingeniero mecánico, por lo que su 

argumento carece de la fundamentación debida al no demostrar la razón del por qué un ingeniero civil 

resultaría incompetente para ese cometido. En otro orden, de forma paralela el adjudicatario cuestiona 

además, los certificados de peso aportados, emitidas por la empresa Romanas Ocony S.A., (hecho probado 

3), y que fueron requeridos de igual forma en el punto 1.2, del cartel punto 8, (ver folio 16 del expediente 

administrativo), indicando que refieren a las básculas donde se pesan los agregados y el asfalto, antes de 

su ingreso a la mezcladora y por ende no pertenecen a la romana camionera. No obstante de lo anterior, 

este argumento de la adjudicataria, carece nuevamente de la debida fundamentación al no aportar prueba 

veraz con el fin de acreditar su dicho, siendo que para este propósito considera este Despacho debió 

desarrollar o incorporar con su argumento, la prueba suficiente que permitiera demostrar con la suficiente 

certeza que el contenido de estos certificados no corresponden en realidad, a los de una romana camionera 

como lo refirió el apelante, antes bien se limita a indicar que no pertenecen a ella sino que a otro tipo de 

dispositivos pero sin probar con la claridad requerida dicho argumento, por lo que su planteamiento debe 

ser rechazado al no probarse con la debida suficiencia. Por ultimo, cuestiona CONANSA la constancia a 

folio 277 del expediente administrativo, por medio de la cual, la empresa Romanas Exactas S.A., plasma 

las especificaciones técnicas de la romana camionera, (hecho probado 4), e indica que es una carta de un 

vendedor, sin embargo es palpable que dicha constancia da fe de que una romana camionera fue adquirida 

por la empresa apelante, además señala las características del equipo, por ende se tiene por cumplido el 

requerimiento, sin que se acredite por la adjudicataria en donde radica el incumplimiento advertido. Es 

conforme lo señalado que no considera esta División lleve razón la adjudicataria en su descargo cuando 
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contesta la audiencia inicial, pues se constata la información requerida en el cartel, siendo lo 

correspondiente rechazar el alegato por falta de fundamentación, todo sin perjuicio de la evaluación que 

deberá realizar la Administración de dichos aspectos conforme será indicado en el punto siguiente. Sobre 

la fundamentación de un alegato, ha sido criterio reiterado de este Despacho lo siguiente: “(…) No obstante 

lo anterior, considera este órgano contralor que el apelante no realiza el ejercicio mediante el cual logre acreditar 

que con el equipo que posee pueda llevar a cabo lo requerido por la Administración, en menos cantidad de horas y 

menor costo, es decir no se desprende dentro del escrito de interposición del recurso, ese análisis contundente que 

acredite que lo requerido por la Administración en cuanto a la cobertura de metros cúbicos que se necesitan, puede 

ser ejecutado por el apelante en el tiempo indicado en la respuesta a la audiencia. (oficio sin número de fecha 24 de 

enero de 2013). Pues únicamente se limita a indicar que cuenta con equipo propio cuya operación se realizará de 

acuerdo con las bases de cobro de la empresa, sin establecer mediante un ejercicio probatorio claro, que ofrezca de 

manera indubitable la certeza que lo solicitado por la Administración podrá ser ejecutado sin problema alguno. 

Tómese en cuenta que la fundamentación en esta materia, se torna vital en la valoración de los argumentos de un 

recurrente, habida cuenta que no basta que se indique que determinado requisito puede ser cumplido con lo 

propuesto en la oferta sino demuestra de qué forma ello es posible. De ahí que corresponde a quien recurre, realizar 

esa demostración mediante un argumento claro y si ello lo amerita, con la prueba respectiva. En este caso echa de 

menos este Despacho ese ejercicio en el que dé frente a las reglas del cartel, el apelante señalare cómo su oferta 

cumple sin problema con lo solicitado por la Administración de la forma dispuesta en el pliego de condiciones. En 

virtud de lo anterior al no poder acreditar el apelante que cumple con lo requerido en el tiempo indicado, se rechaza 

de plano este alegato por falta de fundamentación…” (ver resolución no. R-DCA-235-2013, de la diez  horas 

del dos de mayo de  del dos mil trece). Siendo así las cosas, y ante la ausencia de fundamentación en los 

alegatos presentados por la adjudicataria en contra de la firma apelante, procede entrar a conocer el 

planteamiento del recurso por el fondo. b). Sobre el fondo del recurso incoado. i) Sobre el acto de 

Adjudicación y su notificación. La apelante manifiesta en relación al acto de adjudicación, que la 

apertura de ofertas fue el 12 de agosto de 2014, conforme lo cual lo liga con el punto 13 del pliego 

carcelario, que señala que la adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 y 100 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en adelante RLCA. Conforme lo anterior indica, que 

la Administración contaba hasta el 5 de setiembre del año en curso para hacer la adjudicación y 

comunicación del acto, sin embargo señala lo hace hasta el 18 de setiembre del presente año, y nunca se 

comunicó la ampliación. Señala además que por casualidad, se les comunicó dicho acto de adjudicación, 

ya que se hizo una visita a la entidad municipal y se consultó. La adjudicataria señala que 

independientemente si la Administración dictó el acto de adjudicación fuera de los plazos estipulados en el 

cartel o norma, a ninguno de los oferentes se les causó daño. La Administración ha actuado en 
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cumplimiento de sus deberes y principios. Señala además que a folio 385 del expediente, se observa nota 

de la Proveeduría institucional basada en el artículo 45 de la Ley de Contratación Administrativa, y 87, 95, 

100 del RLCA, donde se amplía el plazo para dictar el acto de adjudicación. Indica que si la recurrente se 

sintió ofendida o si consideró en riesgo sus derechos pudo haber efectuado conforme lo permite el artículo 

42bis, 95 y100 RLCA, reiterando su oferta o pedir devolución de la garantía de participación, sin embargo 

no lo hizo, lo cual significa la aceptación implícita a esperar el acto de adjudicación. Señala que a la fecha 

de la adjudicación, la vigencia de ofertas y las respectivas garantías de participación, estaban sobradas en 

el plazo de vigencia.  La Administración  indica que no lleva razón el recurrente, pues de un simple 

cálculo, se obtiene los plazos y fechas ordinarias de adjudicación, de ahí que si la licitación tiene como 

fecha de partida la invitación para participar que ocurrió el 30 de julio de 2014 y el 12 de agosto siguiente, 

fue la apertura, hay un período de 9 días hábiles, como lo establece el artículo 87 y 100 del RLCA. Así las 

cosas, la adjudicación en primera instancia se da en el doble del tiempo respecto a la apertura, que sería de 

18 días hábiles, y hay que tomar en cuenta que el 15 de agosto fue feriado, lo que lleva al día 8 de 

setiembre del año en curso, situación que efectivamente no ocurrió,  por cuanto estaba en análisis del 

Concejo, razón que motivó la prórroga por un período igual de tiempo, según se acredita a folio 385 del 

expediente del concurso. En relación al alegato sobre la falta de notificación, no lleva razón el apelante, 

por cuanto el Departamento de Proveeduría, recibe el oficio informándolo sobre la adjudicación el 18 de 

setiembre del presente año,  por medio del cual se comunicaba que desde el 16 de setiembre del 2014, se 

había adjudicado a la empresa CONANSA,  y se procedió a notificar en el mismo día a los oferentes, 

según consta en el expediente a folio 386. Criterio de la División: Sobre este tema se tiene, que el  

artículo 87 del RLCA, señala “…El acto final se dictará dentro del plazo máximo fijado en el cartel, el cual no 

podrá ser superior al doble del plazo que se otorgó para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas 

las prórrogas que se hubiesen dado. Ese plazo podrá prorrogarse por un período igual y por una sola vez, siempre y 

cuando se acrediten razones de interés público para tomar esa decisión. De dictarse el acto fuera de ese plazo se 

deberán iniciar los procedimientos disciplinarios.”. Al respecto, de la norma trascrita es factible dar por 

sentado que, el plazo originalmente pactado para adjudicar un procedimiento de compras públicas, bien 

puede ser prorrogado por la Administración -cuestión que sucedió en el caso de estudio-  sin que ello 

amerite se tenga que invalidar el concurso,  además conforme lo indicado por la Administración en este 

caso, se tiene acreditado que el acto de adjudicación se prorrogó por un plazo consecuente al inicial, 

situación conforme a derecho. Ahora bien debe indicarse que no se tiene por acreditado cuál es la 

pretensión del apelante en su alegato, pues solo hace mención de lo acontecido en el concurso, sin que 
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impute algún vicio por ese hecho, debiendo no obstante hacer de conocimiento al apelante que a pesar que 

en el presente caso se observa que la Administración realizó la respectiva prórroga del plazo para 

adjudicar, aún en el escenario inverso, es decir de la inexistencia de este acto de prórroga, no se extingue 

de igual manera la competencia para adjudicar, conforme lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley 

General de la Administración Pública, excepto la existencia de regla en contrario, la cual en este caso no 

se da. En virtud de lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. ii) Sobre la visita 

efectuada a la planta de la empresa Asfaltos CBZ S.A.,  el día 24 de julio de 2014. La apelante indica 

que el recurrido informe contiene una serie de fotos, de una visita que se realizó el día 24 de julio de 2014, 

a su planta. En relación a dicha visita reitera que fue efectuada el 24 de julio de 2014 y la fecha de la 

apertura de ofertas fue el 12 de agosto del mismo año, es decir antes de la apertura de ofertas es que se 

realiza. Indica que en el informe no. UTV-216-2014, hace mención a los requerimientos técnicos del 

cartel de licitación, lo extraño e incongruente, es que se cumplió con dichos requerimientos, y además que 

dicha visita se tuvo que haber realizado una vez que las ofertas estuvieran en el período de estudio de 

adjudicación desde que se hizo la apertura, no antes como se demuestra con las fotos incluidas en el 

informe que tienen fecha 24 de julio del año en curso. Es decir, la Administración hizo la visita 19 días 

antes de la apertura, es más 6 antes de que la proveeduría les invitara a participar se efectuó. Si fue así por 

qué los invitó si supuestamente no cumplían técnicamente. Señala que las fotos no tienen relevancia 

alguna para el estudio de adjudicación y si tuvo duda con los requerimientos técnicos de su oferta, pudo 

solicitar alguna aclaración, cosa que no sucedió. Indica que al momento de la visita, la romana camionera 

estaba calibrada y faltaban algunos detalles externos para efectos de funcionabilidad, no obstante en la 

oferta se incluyó constancia de que su romana camionera cumple con lo solicitado en el cartel. Además 

con respecto a las disposiciones o requerimientos técnicos solicitados en el cartel,  en relación a  la romana 

camionera,  si la Municipalidad tenía disconformidad pudo indagar y no valerse de aseveraciones como lo 

son las fotografías tomadas mucho tiempo  antes de la apertura. La adjudicataria agrega que la 

Administración en su informe da fe de que el sistema de pesaje de vehículos de la empresa Asfaltos CBZ 

S.A., está en proceso de construcción y esa es la razón de peso por la que recomienda descalificar la oferta 

de la recurrente, manifiesta que las fotografías contenidas en el informe son ilustrativas y sobre ellas 

prevalece la fe pública del ingeniero, ya que fue quien hizo la inspección y la empresa recurrente en fecha 

12 de agosto del 2014, día de la apertura no contaba o no cumplía con ese requisito técnico. La 

Administración en relación a las fotos de la visita efectuada con anterioridad a la apertura señala, que son 

prueba fotográfica válida, por su contenido visual,  pues pretende demostrar que las romanas no están en 
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funcionamiento. Además manifiesta que la apelante no aporta con su escrito de recurso prueba necesaria a 

efecto de determinar que las romanas están operando, en ese sentido no queda más que tener como firme 

el informe técnico. En ese orden de ideas esa Administración no puede apartarse del criterio técnico, el 

cual indicó en su momento con razonamientos técnicos y aportes suficientes la carencia de un requisito 

fundamental y de admisibilidad razón por la que se desestimó la oferta. Criterio de la División Tanto de 

lo alegado por la recurrente, como del propio informe que se cuestiona se tiene por constado que la 

exclusión del oferente apelante para el presente concurso, lo ocasionó las fotografías tomadas en la visita 

efectuada por la Municipalidad a su planta, el día 24 de julio de 2014 (hecho probado 6), aspecto que 

conviene señalar no ha sido refutado por la Administración. Ahora bien de forma complementaria es 

pertinente señalar que el acto de apertura se realizó el día 12 de agosto de 2014 (ver hecho probado 5). 

Ante lo cual es claro que dicha visita se efectuó 19 días naturales antes de la apertura de ofertas para el 

concurso que se discute, actuación que a criterio de este Despacho resulta improcedente, pues no podía 

exigirse el cumplimiento de determinados requisitos cartelarios a quien aún a la fecha de esa visita no 

configuraba la condición de oferente e inclusive la de invitado al concurso, pues esta última se da hasta el 

día 30 de julio del 2014 según folios 23 y 24 del expediente. Por otra parte si dado el caso particular 

resultaba exigible la visita a la planta, tuvo que darse luego de la apertura de ofertas, o en análisis de 

ofertas, de forma igualitaria a todos los oferentes presentes, cuando estos ya mantenían la condición de tal 

y les era exigible el cumplimiento de requisitos. Sin que conste que posterior a la apertura indicada, se 

realizó una nueva visita para verificar el cumplimiento de condiciones, aspecto que de entrada se descarta 

en todo caso, por cuanto en el informe técnico rendido por la Administración, las fotografías utilizadas 

para ese fin, son justamente las del 24 de julio. Siendo así las cosas, la Administración deberá descartar 

para basar su análisis de cumplimiento de requisitos, el resultado de la visita efectuada en fecha 24 de julio 

del 2014, toda vez que a ese momento la apelante siquiera, se había constituido en oferente, y por esa 

razón no podría pensarse exigir el cumplimiento de requisitos cartelarios que no se encontraba a ese 

momento obligada a cumplir. De forma tal, que la verificación del cumplimiento de los requisitos del 

cartel, debe hacerse con prescindencia de esta visita, por no resultar válida para el fin propuesto por la 

Administración, debiendo en consecuencia declararse con lugar el recurso en este extremo, y sobre esta 

base de análisis, proceda la revisión del argumento siguiente. iii) Sobre la exclusión del apelante por el 

incumplimiento de requisitos de admisibilidad: La apelante señala que el informe emitido por la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, en el oficio no. UTV-216-2014, del 22 de agosto del presente año, hace 

una serie de consideraciones que no se ajustan a lo requerido en el cartel, al punto de descalificar su oferta. 
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Señala que dicho informe refiere a los Requerimientos Técnicos del Cartel,  sobre “requisito indispensable 

que la planta cuente y utilice en forma permanente durante la producción y entrega de mezcla asfáltica 

con las unidades, dispositivos, maquinas complementarias y equipos en buen estado de operación, con un 

sistema de basculas en buen estado mecánico y de operación, de tal forma que permita pesar los 

vehículos de transportes con el objeto de obtener el peso real de la mezcla asfáltica en  toneladas 

métricas condijo indispensable. / Aportar especificaciones técnicas del sistema de basculas fijo en la 

planta (romana camionera), descrito en el artículo anterior y certificados de revisión y calibración 

recientes emitidos por ente especialista y calificado en el tema”. Conforme lo anterior manifiesta que sí 

cumplió a cabalidad cada uno de ellos, por ende es admisible y candidato firme a la adjudicación por 

mayor puntaje y mejor precio al ser este el único factor de evaluación, y que la oferta contiene toda la 

información requerida en el cartel. Indica que el informe cita lo siguiente: “Revisión técnica Oferta 

Asfaltos CBZ S.A, En lo correspondiente al art 12 Requerimientos Técnicos del cartel, se realiza visita de 

inspección a la planta para verificar el funcionamiento y cumplimiento de requisitos técnicos. Una vez 

hecha la verificación se constata que no existe en funcionamiento una romana que permita pesar los 

vehículos de acarreo “ramona camionera”. El pesaje que se realiza actualmente es de agregados y 

asfalto para dosificación de la planta únicamente. En este sentido se considera que está incumpliendo 

técnicamente con el art 1.2 Requerimientos Técnicos”. Conforme lo cual procede a manifestar, que su 

empresa es seria y conoce los compromisos que tiene con los clientes, por lo que sus materiales y equipos 

cumplen con los más altos estándares de calidad. Además señala que poseen dos sistemas de pesado, uno 

con básculas automatizadas totalmente calibradas y certificadas, y el sistema de básculas de pesado de 

romana camionera ambos con suma exactitud y precisión a la hora de brindar el peso y cantidad de mezcla 

asfáltica que se despacha a los clientes. Indica que su romana camionera se encuentra en total 

funcionamiento, cumple a cabalidad con todas las disposiciones de ley, cumple con los certificados de 

revisión y calibración emitidos por ente especialista.  No es correcto lo indicado en el informe sobre que 

no se aportan certificaciones de revisión y calibración reciente emitidos por el ente especialista y 

calificado en el tema, su oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos técnicos. Si 

consideraba que la constancia dentro de su oferta, no era suficiente ello era subsanable, pues los 

requerimientos técnicos no eran requisitos de admisibilidad y de conformidad art 80 y 81 RLCA, pudo 

pedir explicaciones y aclaraciones, y no limitarse a excluirlos dando ventaja a los otros oferentes. La 

adjudicataria señala que con el fin de demostrar el error de interpretación que la recurrente le da al 

informe UTV-216-2014, trae a colación lo estipulado en el artículo 10 de la LCA, relativo al concepto de 
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sumisión a la normativa administrativa. Señala además que el artículo 13 del cartel inciso c, manifiesta 

que para resultar adjudicatario debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente 

sobre Contratación Administrativa, así como con cada una de las condiciones y características solicitadas 

en el cartel, y resultar su oferta mejor calificada. Por lo anterior señala que no queda duda que con la 

simple presentación de la oferta se está aceptando someter al ordenamiento jurídico costarricense y 

cualquier regulación administrativa la oferta. De conformidad con lo expuesto, indica la recurrente que 

presentó la oferta, pero no acepta la aplicación de los términos incorporados en el cartel. Manifiesta que el 

cartel considera dos etapas la Admisibilidad de ofertas punto 2, 2.1 y la Metodología de Evaluación en el 

punto 2.2. En la etapa de admisibilidad se evalúan requisitos  mínimos y de cumplimiento obligatorio que 

son aspectos legales y técnicos, posterior si se pasa ese filtro se aplica el sistema de evaluación. Indica que 

lo contemplado en el punto 1.2 del Cartel, denominado Requisitos Técnicos, son aspectos de 

cumplimiento obligatorio y condiciones indispensables, es así que la Administración actuó con apego a las 

exigencias del cartel y no existe violación a los derechos de los recurrentes, ni error de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, al interpretar y aplicar en forma correcta la primera fase de admisibilidad en los términos 

del cartel al momento de revisar y analizar la admisibilidad de su oferta, la cual al no cumplir con 

requisitos técnicos obligatorios no pasó segunda fase. La Administración manifiesta que la romana 

camionera era solicitada como un requisito de admisibilidad según el cartel, y no como erróneamente 

entiende el recurrente, como un requisito simple que eventualmente pudiera subsanar. Así las cosas al 

carecer de romanas camioneras, en un principio se descalifica la empresa Asfaltos CBZ S.A.,  lo anterior 

por ser un asunto de mera constatación que le fue asignada al ingeniero Herrera Solís, quien rindió el 

informe técnico al respecto, indicando que la empresa recurrente no podía ser sujeta de valoración. Es así 

que, el argumento no tiene sentido ni razón, además indica que la recurrente se esmera en demostrar que sí 

posee dichos aditamentos, no obstante aporta prueba emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial, de 

que dichos equipos no son utilizados por la recurrente y ello es con base a otro concurso donde la empresa 

apelante es adjudicataria y no se pesa la vagoneta con la romana camionera en el período comprendido del 

12 de agosto de 2014 al 25 de agosto de 2014. Señala que se aporta boletas originales de la planta de 

Asfaltos CBZ, S.A., donde se aprecia que solo se indica el peso de la carga  y no de la vagoneta. Criterio 

de la División: De conformidad con lo alegado por la empresa apelante se procede a examinar el estudio 

de análisis y recomendación de ofertas que emite la Unidad Técnica de Gestión Vial, y se tiene que 

indudablemente el motivo que origina la exclusión de la oferta de la empresa recurrente, es con base a 

unas fotografías contenidas en dicho informe, que refieren a una visita efectuada al plantel de la firma 



14 
 

apelante, fechadas 24 de julio de 2014 (hecho probado 6), es decir 19 días antes de la fecha de apertura de 

ofertas (hecho probado 5). Lo anterior se refuerza cuando la Municipalidad cita lo siguiente “se realiza 

visita de inspección a la planta para verificar el funcionamiento y cumplimiento de requisitos técnicos. Una vez 

hecha la verificación se constata que no existe en funcionamiento una romana que permita pesar los vehículos de 

acarreo “romana camionera”. El pesaje que se realiza actualmente es de agregados y asfalto para dosificación de 

la planta únicamente. En este sentido se considera que es está incumpliendo técnicamente con los siguientes (sic) 

con el Art 1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”, (ver hecho probado no. 7). Ahora bien, de lo anteriormente 

descrito se tiene, que la Municipalidad producto de la visita efectuada en la fecha descrita, determinó el 

incumplimiento de una serie de requisitos requeridos en el cartel, asociados con la certificación de 

instalación de los dispositivos de pesaje y los certificados de calibración de las romanas, documentos estos 

que si bien fueron aportados con la oferta de la apelante (hechos probados 2 y 3) y la misma 

Administración reconoce su existencia, no fueron valorados por ella, asumiendo que de la visita efectuada 

días antes de la apertura, de todas formas este sistema de pesaje conforme al requerimiento no se 

encontraba en funcionamiento. Bajo este premisa, era su deber verificar el cumplimiento de estos 

requisitos pero partiendo como fue indicado, si así era su interés, de una constatación en sitio de las 

condiciones del sistema de pesaje, pero esa constatación bajo ninguna circunstancia podía ser realizada 

antes de la fecha de apertura de ofertas en donde no es exigible obligación alguna al oferente, por cuanto 

justamente no ha dirigido a ese momento, su manifestación de contratar con la Administración plasmada 

en una oferta.  Lo que correspondía en este caso, es que una vez recibida la propuesta de la apelante, la 

Administración si era su interés, verificara en el lugar de la planta las condiciones de esta, para su 

cotejarla con la información de oferta, resultando absurdo que esta verificación se realizara no solo antes 

de la propia apertura de ofertas –donde como dijimos, no hay una propuesta formal del oferente-, sino 

incluso antes de la propia invitación al concurso, que se dio hasta en fecha 30 de julio del 2014, según 

folios 23 y 24 del expediente administrativo. Es por ello que en esta verificación prematura que hizo la 

Administración, no resultaba posible exigir necesariamente el cumplimiento de los dispositivos de pesaje, 

por cuanto a ese momento dicho proveedor no era ni siquiera oferente, de forma tal que esta labor debió 

realizarse ahí sí, cuando este tuviera esa condición, justamente después de la apertura para entonces 

determinar el cumplimiento de la documentación requerida en el cartel. Es decir no puede la 

Municipalidad atribuirle incumplimientos requeridos en el cartel al apelante, antes de la producción de 

ciertos eventos a partir de los cuales le era exigible cumplirlos y la Administración verificarlos. 

Específicamente en el punto 1.2 denominado Especificaciones Técnicas, pues como se indicó, la oferta de 

la empresa Asfaltos CBZ S.A, sí aporta toda la información solicitada en los requerimientos técnicos del 
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cartel y lo procedente era que la Administración encargada del procedimiento, hiciera una valoración 

objetiva de los requerimientos aportados en la oferta y conforme a ello, de forma razonada y explicita 

señalara los motivos por los cuales determinare que sí cumplían o no lo requerido. Por ejemplo en relación 

a la certificación que emite el ingeniero Daniel Vargas Calderón, visible a folio 228 del expediente, la 

Administración señala que “OBSERVACIÓN: Aunque se incluye una certificación firmada por el Ing. Daniel 

Vargas Calderón, IC-19029, a la fecha del presente informe no se realiza en la planta el pesaje de camiones para 

cada uno de los viajes de mezcla que se entregan”, (hecho probado no. 3). No obstante, partiendo de lo que se 

ha venido diciendo, era deber de la Administración analizarla pero sobre la base de una verificación –si así 

lo determinara aquella- de campo posterior a la recepción de la oferta, toda vez que antes de este hito no 

era posible exigirle cumplimiento alguno al ahora apelante Lo mismo ocurre con los certificados de peso y 

la constancia de venta, (ver hechos probados  2, 3, 4), que aporta la empresa apelante, ya que no existe 

evidencia en el citado informe de un motivo o razón objetiva, por medio de la cual se fundamente por qué 

lo aportado no cumple con lo requerido en el cartel,  pues no es de recibido lo señalado en el sentido de 

que “no se está a la fecha realizando pesaje de vehículos. / no se aportan certificados de revisión y calibración 

reciente emitidos por ente especialista …”, siendo que más bien consta su presentación y sobre esa base es 

que la Administración debe revisar el cumplimiento de estos requisitos, pero tomando en cuenta una 

verificación válida y objetiva de estos dispositivos de pesaje, no pudiendo utilizarse como motivo el 

argumento de una visita de verificación realizada incluso antes de las propias invitaciones al concurso, 

pues en ese momento no era posible exigir condición alguna a los proveedores en ese momento todavía, 

eventuales. Es ante ello que deberá la Administración valorar la documentación aportada en la oferta de la 

recurrente, e indicar razonadamente si satisface lo requerido en el cartel, y en ese sentido se declara con 

lugar este extremo del recurso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

88, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 182 y 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2014LA-000011-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL DE HEREDIA, para la colocación de 985 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta, recaído a 

favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A, por el monto de ₡52.999.800.00 

(cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos colones exactos), acto que se 
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anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se 

da por agotada la vía administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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